
ra de poemas y otra actuación musical, la del grupo folk DRD (v. Lletres Asturianes, 93
(2006), p. 133-141).

Ana María CANO

Universidad de Oviedo

Cursos de Branu de Llingua Asturiana (Santantolín, 31 de julio - 11 de agostote
2006). – La XXIV edición de los Cursos de Branu de Llingua Asturiana que organiza la Aca-
demia de la Llingua dirigidos por Xosé Antón González Riaño se desarrolló del 31 de julio al
11 de agosto en el Centro Educativo Aurelio Menéndez de Santantolín (Ibias), en el occiden-
te asturiano. Los cursos impartidos en esta edición fueron: XI Cursu Elemental y X Cursu
Avanzáu de Llingua Asturiana; II Fase del Curso de Capacitación en Gallego-Asturiano para
Profesores de Enseñanza Primaria y Secundaria, en su tercera convocatoria, y XVII Cursos
d’Afondamientu Cultural y Llingüísticu, con tres opciones: «Capacitación pa la traducción al
asturianu», «Nueves ferramientes informátiques d’aplicación al asturianu» y «Patrimoniu ar-
queolóxicu, artísticu y etnográficu d’Asturies».

Todo este Programa Formativo cuenta con el reconocimiento oficial del Gobierno del
Principado de Asturias al haber sido acreditada la ALLA como «Entidad Organizadora de Ac-
tividades de Formación Permanente del Profesorado» por la Consejería de Educación y Cien-
cia del Principado de Asturias. Así mismo, los cursos «Elemental» y «Avanzáu» de Lingua
Asturiana y Capacitación pa la Traducción al Asturianu son cursos de extensión universitaria
de la Universidad de Uviéu, homologables por créditos de libre elección.

La clausura oficial, celebrada en el Aula Magna de la universidad asturiana, estuvo presi-
dida por el Ilmo. Sr. D. Juan Vázquez, Rector de la Universidad. (vid. Lletres Asturianes, 93
(2006), p. 145).

Ana María CANO

II Cursu d’alfabetización p’Adultos en Llingua Asturiana y en Gallego-Asturianu
(2006). – En los primeros meses del año, la Academia de la Llingua Asturiana, dando respues-
ta a las variadas solicitudes que en este sentido le habían venido planteando desde hace tiempo
asociaciones culturales y vecinales, apoyó la celebración del II Cursu d’Alfabetización p’Adul-
tos en Llingua Asturiana y en Gallego-Asturianu en algunos de los municipios asturianos.

Estos cursos, de 40 horas lectivas, se dirigieron específicamente a mayores de 18 años y
su excelente acogida garantiza su mantenimiento para el año 2007. Al mismo tiempo, los pro-
fesores del curso, coordinados por Xandru Martino y el director del Programa Formativo de la
Academia, Dr. X. A. González Riaño, constituyeron un grupo de trabajo para elaborar mate-
riales didácticos expresamente pensados para la enseñanza de adultos y ajustados a los conte-
nidos gramaticales, ortográficos y culturales contemplados en el programa del curso. Estos
materiales se publicarán en breve plazo.

Ana María CANO

XI Alcuentru Internacional «Llingua Minoritaria y Educación» (Uviéu, 29-31 de
marzo de 2006). – Del 29 al 31 del mes de marzo de 2006 tuvieron lugar en la Escuela de Ma-
gisterio de la Universidad de Uviéu las sesiones del XI Alcuentru Internacional «Llingua Mi-
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